BENEFICIOS DE LA TALASOTERAPIA
Los tratamientos con agua de mar se practican desde el Antiguo Egipto, y están especialmente indicados para:
1. La recuperación de problemas musculares, circulatorios, respiratorios y relacionados con los sistemas
nervioso y digestivo.
2. Devolver el equilibrio a nuestro organismo a través de la absorción tópica de los oligoelementos, vitaminas y
minerales presentes de manera natural en el medio marino.
3. Superar episodios de fatiga y estrés.

S A N TA G A D E A S P O R T
TALASO

PISCINA MARINA
Circuito activo con camas de agua, cuellos de cisne, asientos de burbujas y una amplia variedad de opciones
de hidromasaje (vertical, pasarela y asientos).
PISCINA HIDROMASAJE
Combinación de agua y aire a presión que nos proporcionan un masaje relajante en la zona de aplicación.
PEDILUVIO
Aplicación de agua a presión a través de varios orificios de salida en miembros inferiores con agua fría,
dispuestos a lo largo de un pasillo de cantos rodados que estimulan los receptores plantares, proporcionando
un efecto tonificante y estimulante muy interesante para mejorar la circulación en piernas.
PISCINA MARINA RELAX Piscina marina con ambientación tenue que favorece la relajación.
PISCINA DE AGUA HIPERSALINA (FLOTARIUM):
Piscina de agua de mineralización extrema, con niveles de salinidad similares a los del Mar Muerto. Al
sumergirnos, flotamos y perdemos la noción de peso del cuerpo. La temperatura del agua es similar a
la de nuestro organismo, y la luz es muy tenue. Este conjunto de factores anula el 90% de los estímulos
sensoriales que enviamos al cerebro, generándose un estado de relajación muy profundo y beneficioso
para nuestro sistema nervioso central, a nivel tanto físico como mental.
IONES NEGATIVOS
Ejercen una influencia tremendamente positiva en nuestro organismo. Favorecen la relajación, la
eliminación del estrés y la ansiedad... y también son recomendables para fortalecer la memoria, y
los sistemas digestivo y respiratorio, incrementando con ello nuestro rendimiento físico y mental.
INFRARROJOS

La terapia infrarroja consiste en aprovechar la energía de la luz infrarroja en el cuerpo, con
el objetivo de estimular el organismo.

MIRADOR DEL PONIENTE Una zona de relax que invita a la relajación con vistas al mar. ¡Siente el Cantábrico!.
BAÑO DE VAPOR

Perfectos para depurar nuestro organismo y abrir las vías respiratorias.

SAUNA FINLANDESA

Depuración orgánica integral a través de este “baño” de aire muy caliente y seco,
pilar fundamental sobre el que se asienta la salud de hierro de los finlandeses.

MUSICOTERAPIA

La combinación del mar y la música adecuada estimula a nuestro cerebro para que
segregue serotonina, la hormona del buen humor y la felicidad.

CROMOTERAPIA

Terapia del color, técnica empleada en medicina alternativa cuyo objetivo es la curación
de ciertas enfermedades a través del uso de colores.

LLUVIAS DEL NORTE

Circuito en el que experimentamos varios tipos de caída de agua, desde la bruma
marina o el “orbayu” asturiano, hasta el más intenso chaparrón. El objetivo: reactivar
nuestro sistema nervioso con sensaciones propias de la naturaleza más pura.

PLAYA DE PONIENTE DIQUE ESTE, S/N. 332065 GIJÓN, ASTURIAS. TELF: 984 49 04 90
L - V 7.30 - 23.00 S-D-F. 09.00 - 23.00

TE MERECES
UN MOMENTO...

TALASO PONIENTE

ÚNICO CENTRO
DE TALASOTERAPIA

BALNEARIO DE AGUA MARINA

DE ASTURIAS

22,50€
FLOTARIUM

LLUVIAS DEL NORTE

Vive la experiencia Talaso...

(3horas de Relax)

16 piscinas climatizadas exteriores e interiores,
zona lúdica, sauna, solárium y circuito wellness.
PISCINA HIDROMASAJE

Circuito con varios tipos de
Sensaciones
a mar
caída de agua...

Piscina de agua Hipersalina.

abierto...

SIENTE EL CANTÁBRICO

